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Es claro que lo único permanente es el cambio. En un deseo de me-
jorar el manejo de esta revista, hemos tomado el Sistema APA, Edi-
ción 3a en español, 6a en inglés; en especial sus apartados 6: citación 
de fuentes y 7: ejemplos de referencias; para responder a los intere-
ses de quienes escriben y leen esta publicación.
• Originales, no ofrecer a otras publicaciones en un plazo razona-

ble, dentro del cual se informará al autor de su aceptación, nece-
sidad de ajustes  o rechazo, de la colaboración recibida. 

• Por el simple hecho de enviar su ensayo cede el derecho de publi-
cación en favor de la Universidad de Guadalajara, salvo rechazo.

• Extensión: entre 5 500 y 10 000 palabras incluidos figuras, gráfi-
cas, anexos y fuentes.

• Estructura: Título bilingüe corto de un máximo de diez palabras. 
(Se puede usar el primer párrafo para puntualizar el tema cuan-
do sea complejo) 

• Dividido en capítulos, que soporte el desarrollo lógico del tema 
y culmine con un capítulo final de “Conclusiones” o “Conclusio-
nes  y Propuestas,” mismos que pueden ser independientes.

•  Los ensayos deberán ser en español, salvo el resumen y las pala-
bras clave bilingües. (Español-inglés)

• Resumen - “Abstract” en un párrafo mínimo - máximo de entre 
50 y 90 palabras, en inglés y español. 

• Palabra clave – “key words” de tres a cinco. Bilingües.
• Referencias mínimas intra – texto, entre paréntesis Versión APA.
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• Notas al pie en un máximo de 60 palabras. Sólo para aclaraciones 
indispensables, de preferencia no usarlas. 

• Se pueden incluir anexos, en caso de ser necesario; mismos que 
se adjuntarán al final del ensayo y antes de ‘Fuentes.’ Eso permite 
una mayor libertad para las explicaciones adicionales. 

• Cursivas para: títulos, transcripciones de doctrina y palabras en 
idioma distinto al español.

•  Negritas para énfasis.
• Fuentes, en orden alfabético de apellidos de autores. Con sangría 

francesa. Las consultas a las páginas de internet, deberán consig-
narse con fechas exacta y además expresar claramente a quién 
pertenece  cada una de ellas.

• Los apellidos que inician con: de, del, de la,  von… se alfabetizan 
con la palabra que les sigue V.gr.: Cueva  Mario de la, Trap Phi-
lliph, von.

• Las diversas Instituciones que se conocen por siglas las conser-
varán, y dichas siglas inscribirán intra texto, para su identifica-
ción, con lo datos de año y página si la hubiere, como se ve en los 
ejemplos que siguen.
- CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe: 

Panorama Social de América Latina. Naciones Unidas, 2015. 
- CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos: In-

forme Anual 2015. Washington, 2016. 
- CLEC Consejo Legislativo del Estado Carabobo: Acuerdo de 

respaldo N° 0045-2015 de fecha 21/07/2015, Gaceta Oficial del 
Estado Carabobo / Extraordinaria N°5372. Carabobo.

• Las direcciones de internet, deben registrar en primer lugar el ti-
tular de la misma, con su nombre completo a la que antecederará 
siglas de identificación y año, con las cuales se registrará intra 
texto;  v. gr.:  
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- IVAD: Gestión de gobierno y coyuntura política. Estudio 
Nacional. Del 08 al 16 de agosto de 2015, Venezuela, 2015. 
En:  http://doctorpolitico.com/wp-content/uploads/2015/08/
IVAD-Agosto-2015.pdf 

- ORIGEB: Oficina Regional de Información de la Gobernación 
del Estado Barinas: Revolución en movimiento OLP 22-09-15, 
Barinas, 28-IX-2015. En:  https://www.youtube.com/watch?v=-
7vj2QsO6AqY 

• Enviar los ensayos al e-mail personal de María Luisa Chumacero 
Alarcón: chumacero_alarcon@hotmail.com 

• Proporcionar la manera de localizar al autor, tanto para enviar el 
resultado de dictamen, como, en su caso, para señalar la necesi-
dad de ajustes: Domicilio profesional, teléfonos fijos, celulares, 
e-mails, asistentes personales. 

• Ficha técnica y curriculum corto y extenso, del autor o autores. 
justificados.

• El Comité Editorial, así como los árbitros internos externos ope-
ran como órgano colegiado y confidencial, bajo el sistema de do-
ble ciego, su decisión será compartida e inapelable y se dará a 
conocer a través de la Dirección de la Revista. 

• Las computadoras dan en automático varios sistemas de citación 
y registro de fuentes. Es un buen auxiliar. Vean APA. Si lo desean 
la RJJ les apoyará a través de sus directivos.

• Por último, en el latín no existen acentos, por tanto jamás se til-
dan. A veces el sistema cambia las palabras pues quienes crearon 
las órdenes para las computadoras tienen, al igual que todo el 
mundo, sus propias fallas.


